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Acordamos con aquello de que los historiadores no debemos “enamorarnos” de las
fuentes con las que trabajamos. También creemos que no puede escribirse Historia sin
documentos, entendiendo que las fuentes documentales constituyen la “materia prima
de la historia”. Asimismo, coincidimos en la postura historiográfica que sostiene que una
causa judicial en sí misma no tiene valor histórico si no es “leída” (por interpretada) en
forma apropiada. Y que a un estudio de caso sí en cambio puede adjudicársele
envergadura de “hecho social total” en la medida en que en él se reflejen actitudes
personales y colectivas, posibilite entrever relaciones sociales en acción, tensiones
internas de una comunidad, subjetividades, prejuicios, estrategias y valores, afectos,
representaciones y costumbres, condicionamientos culturales, formas de rebeldía, de
negociación y/o resistencia a patrones de conducta establecidos (Gonzalbo Aizpuru
2006:30). Por cierto, ya hemos resaltado en investigaciones realizadas y seminarios
dictados el inmenso potencial de riqueza analítica que presentan las cientos de causas
eclesiásticas incoadas en el Archivo del Arzobispado de Córdoba vinculadas a la labor del
tribunal diocesano entre los siglos XVII al XX. Conviene resaltar una de sus ventajas, y es
que contienen información que permite reconstruir características socioculturales de los
grupos sociales más diversos (esclavos, indios y aun miembros de las élites) en el amplio
espacio jurisdiccional del Obispado del Tucumán y luego de Córdoba propiamente dicho.
Categorías analítico-conceptuales como parentesco, patriarcado, género, mujeres, honor,
reproducción social, revisitadas y resignificadas por los historiadores de la familia aparecen
como fundamentales en su capacidad explicativa para comprender las relaciones sociales,
las lógicas y valores culturales. Éstas constituirán tópicos centrales de análisis que serán
tratados en este seminario.

Objetivos
• Resignificar las inmensas potencialidades del aporte de las causas matrimoniales
eclesiásticas como fuente para la historia sociocultural de Hispanoamérica desde los
tiempos coloniales al siglo XX;
• Desentrañar aspectos significativos del entramado relacional familiar y parental: su
dinámica, lógicas y valores así como sus transformaciones a través del tiempo;
• Identificar representaciones y prácticas sociales en su infinita complejidad haciendo eje
en cuestiones vinculadas a la historia de las mujeres y relaciones de género;
• Observar críticamente los márgenes de acción autónoma de los actores sociales
independientemente de las estructuras de dominación;
• Atisbar el detrás del telón de la escena judicial analizando singularidades y
subjetividades procurando hallar matices, especificidades;
• Valorar el papel del Tribunal diocesano en su labor tendente a la construcción y
preservación de un orden acorde a patrones ideológicos de la Religión católica, la moral y
las leyes seculares y eclesiástcas.

Unidad 1. LOS TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS Y SU ACTIVIDAD. LAS CAUSAS JUDICIALES COMO FUENTE
HISTÓRICA.
El Tribunal eclesiástico, jurisdicción y funciones. Las causas eclesiásticas como fuentes históricas,
fortalezas y limitaciones. Metodologías para su abordaje crítico-.

Unidad 2. FAMILIAS, MUJERES Y CUESTIONES DE GÉNERO EN LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS
TRADICIONALES.
Resignificación de la mirada histórica sobre la familia y las relaciones de género. Una idea,
formas y comportamientos múltiples. La familia como espejo de la diversidad social. Dinámicas de
género, poder y política, atisbos desde la vida cotidiana. El patriarcado y las relaciones entre los
géneros: disputas por la autoridad legítima. Tensiones, resistencias y adaptaciones: género, etnicidad,
pobreza y dinámicas intergeneracionales. Las dudas sobre la capacidad ordenadora y la función
socializadora de la familia. Conductas sexuales y de honor en sociedades tradicionales.

UNIDAD 3. LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN El LENTO PROCESO DE CONFIGURACIÓN DEL ESTADO
MODERNO (1860-1920).
Las Nuevas Ideas y la creciente intromisión del Estado en las familias. Hacia la una concepción
católico-burguesa de la mujer y de la familia. El disciplinamiento y el nacimiento de ¿una
sensibilidad civilizada? Roles de género. Familia y educación. Persistencias y cambios.
Industrialización, Contrato sexual y la profundización del patriarcado.
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METODOLOGÍA
Exposición

dialogada.

Presentación,

análisis

y

discusiones

críticas

de

lecturas

específicas bibliográficas y documentos seleccionados.
EVALUACIÓN
Coloquio más ensayo integrador presentado por escrito conteniendo análisis de temáticas
abordadas en el curso según intereses especiales de cada alumno.

Córdoba, febrero de 2018.

